
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS DE 1º BACH 
MATEMÁTICAS I (CONTENIDOS MÍNIMOS) CURSO 17/18:
Criterio 1: Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución de
problemas en contextos reales.
• Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema,

con el rigor y la precisión adecuados.

• Analiza y comprende el  enunciado a resolver  o demostrar  (datos,  relaciones entre los datos,
condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).

• Usa  el  lenguaje,  la  notación  y  los  símbolos  matemáticos  adecuados al  contexto  y  a  la
situación.

• Usa,  elabora  o  construye  modelos  matemáticos  adecuados  que  permitan  la  resolución  del
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.

• Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

Criterio 2:  Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos y/o algebraicos

• Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema y situación a resolver.

• Selecciona  herramientas  tecnológicas  adecuadas  y  las  utiliza  para  la  realización  de  cálculos
numéricos, algebraicos.

• Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y analizar el comportamiento local y
global de las funciones.

Criterio 3: Identificar y utilizar los números reales sus operaciones y propiedades,  para recoger,
interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y resolver problemas de la vida
cotidiana. 

• Reconoce los distintos tipos números  y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente
información cuantitativa.

• Conoce y utiliza adecuadamente las propiedades de los logaritmos para operar y calcular sin y
con calculadora.

Criterio 4: Analizar, simbolizar y resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento
y resolución de ecuaciones, sistemas de ecuaciones e inecuaciones. ÁLGEBRA

• Resuelve  problemas  en  los  que  se  precise  el  planteamiento  y  resolución  de  ecuaciones
(polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas) e inecuaciones (primer
y segundo grado), e interpreta los resultados en el contexto del problema.

• Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, estudia y
clasifica un sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres
incógnitas), lo resuelve, mediante el  método de Gauss,  en los casos que sea posible, y lo
aplica para resolver problemas.

Criterio 5: Identificar, analizar y representar las funciones elementales ( polinómicas de primer y
segundo grado, racionales sencillas, raíz, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a
trozos), dadas a través de enunciados, tablas, gráficas o expresiones algebraicas.  FUNCIONES

• Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de variable real elementales.

• Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones.

• Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio y análisis de  funciones en contextos
reales.

• Utiliza  las  transformaciones sobre  funciones elementales  (simetrías y  traslaciones),   para



obtener nuevas representaciones gráficas .

Criterio  6  Utilizar los  conceptos  de  límite  y  continuidad de  una función aplicándolos  en  el
cálculo de límites y el estudio de la continuidad de una función. FUNCIONES

•Comprende y aplica el  concepto de límite de una función en un punto  y en el infinito para el
cálculo de límites, límites laterales y la resolución de indeterminaciones (0/0,   ∞  -  ∞, ∞/ ∞ 1  ∞  )  

•Determina la continuidad de la función en un punto a partir del estudio de su límite y del valor
dela función.

•Clasifica los diferentes tipos de discontinuidades:  evitable, de salto finito y de salto infinito,
interpretando los resultados gráficamente.

Criterio  7 Utilizar  las  técnicas  de  la  derivación para  calcular  la  derivada  de  funciones y
resolver problemas reales mediante la interpretación del significado geométrico y físico de la
derivada. FUNCIONES

• Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados y la emplea para estudiar
situaciones reales y resolver problemas.

• Deriva funciones que son composición de varias funciones elementales mediante la regla de la
cadena.

Criterio  8  Utilizar las  razones  trigonométricas  de  un  ángulo,    de  su  doble,  mitad  ,  y  las
transformaciones,  los  teoremas  del  seno  y  coseno,  y  las  fórmulas  trigonométricas para
aplicarlas  en  la  resolución  de  ecuaciones,  de  triángulos  o  de  problemas geométricos.
TRIGONOMETRÍA

•Conoce y usa las medidas angulares: grado sexagesimal y el radián.

• Conoce y calcula las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, su doble y  mitad, así
como las del ángulo suma y diferencia de otros dos.

• Resuelve  triángulos  y  ecuaciones  trigonométricas   sencillas  mediante  la  aplicación  de
teoremas (fórmulas fundamentales, teoremas del seno y del coseno) y el uso de las fórmulas de
transformaciones sencillas.

• Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico, utilizando los
teoremas del seno y coseno, y las fórmulas trigonométricas usuales.

Criterio  9  Utilizar  los  vectores en  el  plano,  sus  operaciones  y  propiedades,  para  resolver
problemas  geométricos  contextualizados,  interpretando  los  resultados;  además,  identificar  y
construir  las  distintas  ecuaciones  de  la  recta y  los  lugares  geométricos,  reconociendo  sus
características y elementos.

• Emplea con asiduidad las consecuencias de la definición de producto escalar para normalizar
vectores, calcular el coseno de un ángulo, estudiar la ortogonalidad de dos vectores.

• Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y del coseno del ángulo.

• Obtiene la  ecuación de una recta en sus diversas formas,  identificando en cada caso sus
elementos característicos.

• Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas.


